
 

Información de medicamentos 

Clobazam: riesgo de reacciones dérmicas graves 

Clobazam puede causar, aun que de forma  infrecuente, reacciones dérmicas graves,  que 
pueden ocasionar daños permanentes, incluso resultar mortales. 
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Clobazam (Noiafren®) es un medicamento ansiolítico del grupo de las benzodiacepinas, indicado en 
estados de ansiedad agudos y crónicos que pueden manifestarse especialmente en forma de ansiedad, 
tensión, intranquilidad interna, excitación, irritabilidad, alteraciones del sueño, de tipo emocional, 
trastornos psico-vegetativos y psicosomáticos, así como alteraciones del humor. También, en asociación 
a otros medicamentos específicos, en cuadros de ansiedad durante neurosis graves, ansiedad que 
acompaña a los estados depresivos, o a las psicosis, así como en las curas de desintoxicación etílica y en 
el predelirium. Las benzodiazepinas sólo están indicadas para el tratamiento de un trastorno intenso, 
que limita la actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés importante. También está 
indicada su utilización  para tratar las convulsiones asociadas con una forma grave de epilepsia 
denominada síndrome de Lennox- Gastaut. 
 
Recientemente la FDA de los EE.UU. ha informado de recomendaciones y advertencias respecto a 
clobazam (Noiafren ®) por el riesgo de ocasionar reacciones dérmicas graves. Esto puede ocurrir con 
muy baja frecuencia, pero si se dan  la gravedad de estas reacciones puede ser extrema. Son reacciones 
del tipo de síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y de necrolisis epidérmica tóxica (NET) que en algunos 
casos pueden llegar a ser mortales. Las reacciones  cutáneas pueden ocurrir en cualquier momento 
durante el tratamiento, pero con mayor incidencia durante las primeras  semanas  o cuando la 
administración del fármaco se interrumpe y luego se inicia terapia de nuevo. La FDA recomienda: 
monitorizar de forma estrecha los signos o síntomas de SSJ y/o de NET en los pacientes bajo este 
tratamiento, especialmente en las semanas iniciales o en caso de reinstauración de  la terapia; 
suspender su uso y considerar una terapia alternativa al primer signo de erupción; y  informar a los 
pacientes de la necesidad de consultar de forma inmediata  si se detecta inicio o presencia de   
sarpullido, erupción, ampollas o descamación de la piel, llagas en la boca, o urticaria.  
 
En la información del prospecto y de la ficha técnica de clobazam (Noiafren®) en España ya se indica que 
en casos muy raros, podrían desarrollarse reacciones cutáneas, tales como rash cutáneo o urticaria, 
síndrome de Stevens-Johnson o Necrolisis epidérmica tóxica. Se deben aplicar las recomendaciones 
anteriores para evitar el resultado grave o mortal que pueden llegar a tener estas reacciones dérmicas 
graves. 
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